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El acercamiento a la producción de material didáctico  puede encararse 

a partir de múltiples perspectivas: desde la presentación  de un proyecto 

institucional de elaboración, distribución y uso, desarrollando una reflexión 

acerca de los procesos de producción y sus constructos teóricos subyacentes, 

o teniendo en cuenta la consideración del interjuego entre el docente, el 

material didáctico y el espacio de la clase, por ejemplo.  

Nuestro acercamiento intentará  presentar las implicancias que trae 

aparejado  el uso del manual en la clase de ELE, mediante la consideración de 

aspectos positivos y negativos que definen su elección o su descarte y, a la 

vez, intentaremos puntualizar algunos aspectos a tener en cuenta para  definir 

el qué, el cómo, y el para quién del material en la clase de español. Y para que 

su elaboración y su utilización como herramienta didáctica sume al proceso de 

aprendizaje  

Hay una coincidencia generalizada al afirmar que  producir  y elegir 

manuales para la clase de lengua es una tarea compleja que involucra  tomas 

de decisiones a distinto nivel, en un entramado que  refleja la multiplicidad de 

actores involucrados en el proceso. Nos resulta elocuente al respecto el 

siguiente esquema de Joseba Ezeiza (2004), que expone el carácter reticular 

de ese entramado y deja ver  el nivel de impacto en instituciones e individuos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En el último quinquenio el análisis de  material didáctico ha sido objeto 

de múltiples abordajes, tanto en lo que concierne a la descripción de 

actividades, como  a la representación de contenidos culturales y tópicos 

particulares, a la trasposición didáctica de teorías gramaticales diversas y a 

elaboración de una suerte de instrumentos de evaluación para medir su 

eficacia y coherencia lingüística y pedagógica . Cabe destacar, en el medio 

hispanohablante, los aportes de Ernesto Martín Peris y Joseba Ezeiza en este 

sentido. 

Es el mismo Ezeiza el que en su  texto de 2009 enumera una serie de 

aspectos positivos y negativos respecto de la utilización de manuales y material 

didáctico “prefabricado” en  las clases de ELE, de la extractamos la siguiente 

enumeración significativa: 

 



 
 
 
 

Aspectos positivos: 
 

 Los manuales constituyen una gran ayuda en aquellas situaciones en las 

que los alumnos no cuentan con la posibilidad de mantener contacto 

directo con la segunda lengua. 

 Tienen una presentación que responde a los estándares de calidad 

vigentes en la sociedad y, en general, presentan una edición mucho más 

funcional que cualquier material que pueda confeccionar un profesor 

para sus alumnos. 

 Ofrecen una buena orientación a los alumnos. Contribuyen a que éstos 

visualicen y entiendan la lógica del programa o del itinerario que se les 

propone; sirven, también, para establecer más claramente qué va a ser 

evaluado. 

 Los manuales constituyen una gran ayuda en aquellas situaciones en las 

que los alumnos no cuentan con la posibilidad de mantener contacto 

directo con la segunda lengua. 

 Tienen una presentación que responde a los estándares de calidad 

vigentes en la sociedad y, en general, presentan una edición mucho más 

funcional que cualquier material que pueda confeccionar un profesor 

para sus alumnos. 

 Ofrecen una buena orientación a los alumnos. Contribuyen a que éstos 

visualicen y entiendan la lógica del programa o del itinerario que se les 

propone; sirven, también, para establecer más claramente qué va a ser 

evaluado. 

 Ofrecen una base sobre la que articular una posible negociación de los 

objetivos, los contenidos, los procedimientos o del ritmo de trabajo. 

 Pueden facilitar la gestión del aula y la de los procesos de aprendizaje. 

 Contribuyen a construir una rutina estructurada que permite ajustar la 

impredictibilidad de la dinámica interaccional del aula a un nivel 

tolerable.  

 

 



Aspectos negativos: 

 El proceso de aprendizaje de una lengua es demasiado complejo como 

para pretender que pueda ser satisfecho plenamente con unos 

materiales prefabricados. Existe un amplio conjunto de aspectos 

fundamentales de la enseñanza y del aprendizaje que, difícilmente, 

éstos podrán abordar, gestionar o cubrir: por ejemplo, el control sobre 

los procesos, la orientación pedagógica, la interacción, el “feedback”, el 

uso del espacio y del tiempo, etc. 

 En las propuestas de los materiales se observa que: a) la mayor parte, 

de ellas tienden a abstraer el aprendizaje de la lengua de todo lo social y 

cultural; b) se limitan a lo que podemos considerar un mero 

entrenamiento en ciertas habilidades en entornos asépticos; y, c) no 

favorecen que el alumno adopte un rol activo y participativo. En 

definitiva, no parece que se alineen con la idea del alumno como agente 

social activo. 

 En muchos materiales se ofrece una imagen distorsionada de la lengua 

y de la sociedad de la lengua meta. Los temas y situaciones que se 

proponen pueden resulta comunicativa y culturalmente estériles para 

muchos alumnos.  

 Los materiales comerciales pueden llegar a usurpar las funciones de los 

profesores desplazándolos a una posición de simples mediadores. Esto 

derivaría en una trivialización de la tarea del profesor y una 

“desprofesionalización” de éste. 

 A los materiales comerciales se les atribuyen,  injustificadamente, 

cualidades de excelencia, autoridad y validez. El uso de un manual 

comercializado internacionalmente se asocia con la idea de 

profesionalidad. 

  Se asume que el modelo de lengua que se muestra en el material 

representa fielmente el sistema de comunicación genuino y la realidad 

social de los hablantes de la lengua meta.  

 

Si tomamos en consideración  los aspectos mencionados, es inevitable 

preguntarnos entonces cómo generar  productos que se adapten a la gestión 

de material didáctico a distintas escalas, sin traicionar el espíritu personalizado 



que se busca en el contacto directo entre el profesor y sus estudiantes y a la 

vez, producir textos para compartir, difundir y generalizar propuestas de  

enseñanza a nivel masivo y cómo dar cuenta de la dimensión afectiva y cultural 

en un proyecto editorial de largo alcance. 

Para ello  proponemos una serie de  indicadores a tener en cuenta que  

creemos pueden coadyuvar a la incorporación exitosa del  manual en la 

dinámica del curso de lengua extranjera: 

 

 .Permitir la incorporación de las particularidades del grupo de aula 

Presentar una propuesta flexible que, aunque se postule como  autocontenida , 

considere espacios de “intrusión” para responder a  las necesidades peculiares 

de los  alumnos reales ya sea en lo concerniente a conocimientos previos, 

motivación, distancia cultural, etc.  

 Presentar una organización de contenidos y una dinámica de 

trabajo           

previsibles  

Esto es, consolidar al interior de su desarrollo en unidades  un formato 

repetido, de  manera tal de mitigar el impacto de lo desconocido y propiciar el 

enfoque centrado en la tarea sobre la lengua. El estudiante debe encontrar en 

el manual un aliado que le resulte familiar a la hora de “navegar” sobre el texto,  

no una sucesión de propuestas que conviven en una tensión interna muchas 

veces plagada de incrustaciones teóricas o metafóricas no ya sobre la lengua, 

sino más bien sobre  el proyecto editorial que se está materializando en el 

volumen. 

 

 Facilitar la autonomía del estudiante 

La dependencia que genera el uso del manual entre algunos estudiantes, en 

algunos casos marcada culturalmente, dificulta la construcción de un 

conocimiento activo por parte del alumno que inhibe su propio espacio de 

hipótesis, prueba, reflexión y reformulación  en el proceso de aprendizaje de la 

lengua cuando la propuesta didáctica no genera la necesidad de búsquedas 

alternativas y  complementarias ni propicia los recorridos individuales y 

personales. 

 



 Reconocer la existencia y el uso de las llamadas nuevas  

tecnologías 

Los vínculos  en red y sus remisiones infinitas  convierten en anacrónica la idea 

de un saber contenido y terminado dentro de los límites del índice de un libro. 

Como  productores de material didáctico no podemos desconocer  nuestra 

propia identidad de usuarios cibernéticos y planificar un proyecto que  desoiga 

el llamado de los nuevos lenguajes y fuentes de información y de 

comunicación. 

 

 Practicar  la  “tailorizacion” 
 

La ejecución a medida en el diseño de cursos y materiales para fínes 

específicos marca también una tendencia creciente que afianza la 

consideración del manual  como una base, como un punto de partida que 

permite incorporar necesidades y objetivos del grupo meta. 

  

 Desterrar la idea de que el libro de texto resuelve los problemas 

del  

profesor 

No es un mero ejecutor  de instrucciones, que enseña muchas veces a pesar 

del manual y en ocasiones preferiría prescindir de él antes que resolver 

algunas encrucijadas lingüisticas y  metodológicas que le presenta. Los 

docentes tienen que encontrar en el libro de texto el  intersticio para su propia  

voz y para  que el proceso de retroalimentación se ponga en marcha. 

 Propender al desarrollo de una propuesta interactiva y plural 

La gestión del aprendizaje de lengua no es una tarea que  responde a un único 

estímulo ni a un único método para todos los profesores y estudiantes por 

igual. Esta consideración a la hora de  producir material didáctico es 

fundamental. Si  el producto supone para su  concreción la participación activa 

del destinatario y la complementación con fuentes diversas, material auténtico , 

con marcas de  la cultura meta pero también de la de los  estudiantes 

permanecerá esencialmente inacabado en tanto  no se complete con esos 

aportes diferenciados y diferentes en cada grupo de aprendizaje. 

 



La asunción de estos principios permiten favorecer y consolidar algunas 

tendencias que observamos en el escenario actual de la elaboración de 

material: 

 Acentuación de la fragmentación  y heterogeneidad de los 

materiales según: destinatario, variedad de lengua, situación de 

enseñanza-aprendizaje, campo de  especialidad, habilidad. 

 Afirmación de la enseñanza por contenidos 

 Sustitución de la producción de manuales/métodos de enseñanza 

para cursos generales tal como los conocemos por la de 

repertorios/inventarios/porfolios de recursos que demandan una 

co-construcción por parte del  profesor y del alumno como 

estrategia de adecuación a las necesidades y a las demandas del 

mercado. 

 

Estas tendencias materializan la conflictividad de la puesta en práctica de 

los principios del panhispanismo que rige tanto  en la selección de 

contenidos lingüísticos inventariados como en los criterios de evaluación y 

certificación, ya que la ilusión de homogeneidad  se rompe cuando 

intentamos dar respuesta a las necesidades, intereses , actitudes y 

representaciones que los aprendientes tienen de la lengua meta. 
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